For a clean environment!
®

Competencia en instalaciones
de filtración para la extracción
de polvo

For a clean environment!

Quien reconoce las
señales actúa de
forma sostenible.

®

Su socio en técnica de extracción de polvo y
protección medioambiental: El Grupo F.O.S.
El grupo empresarial F.O.S. le ofrece
una gama de servicios global en
torno a la técnica de extracción de
polvo –que se suma a un importante
saber hacer y al compromiso personal por una protección sostenible del
medio ambiente y del clima.
Nuestra amplia y convincente gama
de productos y servicios, así como
nuestra gran disponibilidad operativa
nos convierten en un eficaz socio de
la industria –tanto de las pequeñas
explotaciones como de los grandes
grupos.
Por buenos motivos: facilitamos a
nuestros clientes convenientes optimizaciones de procesos que no solo
les reportan evidentes ventajas en
materia de costes, sino que al mismo tiempo contribuyen eficazmente
a la protección medioambiental y del
clima. Así se beneficia, entre otros,
de nuestros procedimientos de
limpieza patentados para medios de
filtración sin necesidad de desmontarlos.

Confíe en los expertos del Grupo
F.O.S. y simplemente deje los detalles de su técnica de extracción de
polvo en nuestras experimentadas
manos.
Garantizamos protección medioambiental
Para el Grupo F.O.S. la protección
medioambiental es un tema crucial.
Nuestras instalaciones de producción y de limpieza cumplen todas las
especificaciones medioambientales,
incluidas las exigencias internacionales conforme a ISO 14001 e ISO
9001. Pero para nosotros la protección de la Naturaleza va un poco
más allá:




   






• Gestión de la calidad conforme
a la norma DIN EN ISO 9001
• Gestión medioambiental conforme a la norma DIN EN 14001
• Gestión de la seguridad conforme al estándar SCC
• Empresa especializada en la eliminación de residuos conforme
al art. 52 de la Ley de economía
circular y residuos (KrW-/AbfG)
• Gestión de la seguridad y salud
en el trabajo con arreglo a las
disposiciones legales













 

Quien sigue elevadas pautas de
calidad requiere de las condiciones previas necesarias. Conocemos las exigencias del mercado y
las satisfacemos con auditorías de
control periódicas:



2






















Como empresa avanzada y respetuosa con el medio ambiente, damos gran importancia a una gestión
económica sostenible y a la conservación de los recursos naturales, ya
sea mediante índices de emisiones
minimizados, el empleo óptimo de
medios de filtración idóneos o una
reducción del balance de CO2 al
evitar la eliminación de residuos.

Garantizamos calidad
¡Producimos, investigamos,
desarrollamos y formamos! Aprovechamos expresamente las ventajas que Alemania brinda como
plaza empresarial: trabajadores
bien formados, excelentes condiciones en materia infraestructural,
seguridad a la hora de planificar y
altos estándares de calidad.
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For a clean environment!

Quien reconoce las
señales actúa de
forma sostenible.

®

Elementos filtrantes de primera clase –
Made in Germany
La calidad nunca es casual, sino el
resultado de una cuidada selección
de los materiales, un procesamiento
experto, la tecnología más moderna
y los controles más estrictos. Nuestros productos filtrantes FOS-tex®
cumplen en todos los aspectos las
más altas exigencias y, por ello, contribuyen decisivamente a la fiabilidad
y seguridad de su instalación.
Nos sentimos comprometidos con el
sello de calidad „Made in Germany“
y aunamos la mejor tradición artesanal con ideas y conceptos innovadores. Puede confiar en nuestros
elevados estándares de producción
y servicio técnico.

Productos filtrantes
Fabricamos para usted mangas,
bolsas y cartuchos filtrantes personalizados y acordes con las necesidades, de materiales tan diversos
como, por ejemplo, PES, PP, maramida, vidrio, PI, PPS o PTFE.

Optimización de medios de
filtración
Para alargar la vida útil de sus
medios de filtración y optimizar su
proceso de extracción de polvo,
dispone de nuestro propio laboratorio con un amplio espectro de
prestaciones.
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Con mucho gusto le ayudamos a
seleccionar el material y mejorar
así expresamente la duración
de sus medios filtrantes con
diversas impregnaciones y revestimientos.
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For a clean environment!

Quien utiliza material
de primera clase,
obtiene resultados
de primera clase.

®

De alta calidad, alto rendimiento y buen precio:
accesorios F.O.S. para instalaciones de filtración
Técnica de climatización y
esteras filtrantes de aire
Nuestra paleta de productos se

Nuestra oferta se complementa con
una amplia gama de accesorios –
obviamente, con la máxima calidad
y flexibilidad: le fabricamos todos los
accesorios en multitud de materiales
y configuraciones, en función de sus
necesidades individuales.

Jaulas y marcos de soporte
Jaulas y marcos de soporte de acero
(con o sin tratamiento superficial) y
hasta de aceros dúplex o aleaciones
de níquel de calidad superior y una
resistencia química especialmente
elevada complementan nuestra
gama de accesorios.
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completa con:
• Esteras filtrantes de aire
recortables para una separación fiable de polvo de grano
grueso
• Prefiltros de filtros para salas
blancas
• Técnica de climatización en
general
• Filtros de todas las clases y
granulometrías en el campo
de la técnica de ventilación y
climatización

Cartuchos filtrantes/placas filtrantes
Los cartuchos filtrantes FOS-tex®
a medida facilitan un aumento de
la superficie efectiva conservando
al mismo tiempo un formato muy
compacto. Con eficacias de filtrado
de hasta el 99,99% son aptos, sobre
todo, para el uso de aplicaciones
críticas con, por ejemplo, polvos
muy finos. Muchas de las instalaciones habituales permiten adaptar las
mangas filtrantes/jaulas de soporte a
los cartuchos.

Sistema de detección de
fugas: F.O.S. Fluorlight
En caso de fugas en el sistema
de su instalación extractora de
polvo, F.O.S. Fluorlight es un
polvo especialmente eficaz para
la detección de fugas. Si así
lo desea, le realizaremos con
mucho gusto este servicio.
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For a clean environment!

¿Por qué sustituir medios filtrantes si hay
alternativas más rápidas y económicas?
F.O.S. Pulse Cleaning®
Para mangas y bolsas filtrantes instaladas horizontalmente
ofrecemos un procedimiento
igualmente patentado para una
limpieza sin necesidad de desmontaje.

Elemento filtrante
una vez limpiado
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Quien limpia con
regularidad no
necesita recambios.

®

E N T- P R O

T

Un aumento de la presión diferencial
en su instalación es claro síntoma
de „medios filtrantes obstruidos“.
Las causas pueden ser múltiples.
Un cambio de filtros la mayoría de
las veces va asociado a una costosa
interrupción de la producción.
La solución es la limpieza de los
elementos filtrantes sin desmontarlos de su posición. Nuestros
procedimientos de limpieza patentados y, por tanto, de carácter único le
ofrecen múltiples ventajas.
F.O.S. On-Line Cleaning®
El procedimiento de limpieza para
mangas o cartuchos filtrantes de

montaje vertical permite una eliminación eficaz, a fondo y segura del
polvo en superficie y en profundidad
de los elementos sin desmontarlos.
Técnica y económicamente F.O.S.
On-Line Cleaning® ofrece enormes
ventajas:
• Sin costes de desmontaje y nuevo
montaje
• Sin paradas de producción (régimen n-1)
• Hasta un 80% de ahorro de costes
frente a la instalación de piezas
nuevas
• Las jaulas de soporte no se desmontan
• Sin costes de eliminación de
residuos
• Aumento de la vida útil y reducción
de la presión diferencial al eliminar
el polvo más profundo
• El polvo se mantiene en el ciclo de
eliminación de residuos
• Protección de recursos medioambientales

Environmental performance evaluation for F.O.S On-Line Cleaning®
Re-equipment versus cleaning
Example: Filter tubes, 1.200 units (Ø 160 x 6000 mm), 100% PTFE Distance from customer: 500 km

F.O.S. Power Cleaning®
Limpieza de alta intensidad de
mangas filtrantes montadas verticalmente para la eliminación del
polvo superficial.
Limpieza en seco y en húmedo
La limpieza en seco F.O.S. para
aglomeraciones e incrustaciones
de polvo y la limpieza en húmedo
F.O.S. para incrustaciones de
sales hidrosolubles son otros procedimientos de eficacia probada
para una limpieza fiable de medios de filtración. La limpieza se
realiza in situ con un equipo móvil
en sus instalaciones o en nuestra
propia planta.
Obviamente, como empresa certificada especializada en la eliminación de residuos, nos haremos
cargo de una forma profesional
respetuosa con el medio ambiente del polvo y las lavazas derivados de la limpieza.
Con mucho gusto le facilitaremos referencias si así lo
solicita.

Comparison: new investment versus cleaning
Example: waste incinerator, Spain

kg

4500
4000

New investment

3500
3000
2500
2000

Production

1500

Disposal

1000

Logistics
overall

500
0
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Re-equipment

F.O.S. On-Line
Cleaning®

Reduction of the CO2-emissions by 4,2 tons (97%)!

2.048 P84 filter tubes à 71,00 €/piece
Costs for de- and remounting
(Cost for downtime)

145.408 €
16.384 €
160.000 €

Overall costs for new investment
Overall costs for F.O.S. On-Line Cleaning®

321.792 €
52.960 €

Cost savings incl. downtime (84 %):
excl. downtime (67%):

268.832 €
108.832 €
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For a clean environment!

®

F.O.S. es su socio para instalaciones de filtración
a medida
Somos experimentados especialistas en instalaciones industriales
de filtración y extracción de polvo y
ponemos a su disposición nuestros
conocimientos técnicos también
para la nueva construcción integral
de modernas instalaciones.
Como su socio para equipos de
aspiración individuales de alto rendimiento, le diseñamos de principio
a fin una solución a medida y eficaz
para cada aplicación. Adicionalmente
le ofrecemos todas las piezas de
recambio, operaciones de mantenimiento y demás servicios que requieren sus instalaciones. Obtendrá
así un servicio integral que contribuirá de forma óptima a una perfecta
y rentable producción. Además,
ponemos al día instalaciones tanto
propias como de terceros.

Las
instalaciones
adecuadas a las
necesidades aumentan la eficiencia.

Suministramos, entre otras, a las
siguientes industrias:
• Química/farmacéutica
• Áridos, cemento, cerámica
• Madera
• Metalurgia
• Fundiciones
Nuestra gama de productos
Satisfacemos las exigencias tan
dispares de estos sectores gracias a
la extensa experiencia acumulada a
lo largo de muchos años de actividad de servicios y mantenimiento.
De este modo, podemos instalar
prácticamente todas las variantes
de filtrado, desde filtros de bolsa en
la fabricación de acero inoxidable,
con protección frente a explosiones,
hasta filtros de mangas galvanizados con limpieza por vibración. Para
paredes de succión, realimentación
de aire de salida y aire adicional, así
como aire de proceso de procedimientos químicos de producción
ideamos instalaciones con diversas
combinaciones de filtros de aire.

Nuestras instalaciones emplean ciclones, depuradores y otros colectores cuando hacen falta separadores
previos o se descartan los filtros por
motivos técnicos.
Los componentes de nuestras instalaciones son:
• Filtros de bolsa, de cartucho y de
mangas
• Separadores de impacto y centrífugos y depuradores
• Separadores de neblina de aceite y
de emulsión
• Instalaciones de aire entrante y
saliente, realimentación de aire de
salida, filtros de aire adicional para
aire de proceso
• Cabinas y bancos de trabajo, elementos de captación y transporte
de polvo
• Instalaciones de prerrecubrimiento
y adsorción
Instalaciones llave en mano
Basándonos en sus requisitos y
deseos planificamos, desarrollamos
y montamos su instalación extractora
de polvo o de filtrado de aire, incluyendo todas las tuberías, alojamientos y dispositivos de aspiración e
insonorización necesarios. Además,
siempre nos encargamos de que los
elementos trabajen en perfecta armonía. Adaptamos de forma individual
y acorde a las necesidades todos los
componentes de las instalaciones
para que pueda poner en marcha de
inmediato su instalación llave en mano.

Nuestro consistente saber hacer y
nuestra gran experiencia le ayudan
a optimizar de forma expresa y
eficaz la protección medioambiental y del clima.
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®

Servicios de asistencia que cumplen todas las
directrices de salud y seguridad en el trabajo
conforme al estándar SCC
Una prevención sistemática es la
mejor estrategia para garantizar un
rendimiento óptimo de la instalación
–y además contribuye decisivamente a una protección medioambiental
óptima. Somos expertos experimentados en el campo de la extracción
de polvo y con nuestro amplio
abanico de servicios de asistencia
ponemos a su disposición nuestros
conocimientos y experiencia sin
ninguna restricción.
En todo momento la prioridad es
prestar un servicio ágil y competente
con todo lo que conlleva: planificación, logística y montaje.
De este modo, le permitimos ahorrar esfuerzo, tiempo y costes. Los
servicios que prestamos aseguran
así su productividad y le ayudan a
contribuir eficazmente a proteger el
medio ambiente –las 24 h del día y
los 365 días del año.

Mantenerse en
forma mejora el
rendimiento.

Mantenimiento e inspección
Revisamos e inspeccionamos todo
tipo de instalaciones de filtración,
realizamos directamente los trabajos
de mantenimiento necesarios y así
garantizamos la disponibilidad de sus
instalaciones al máximo nivel.

Conservación
Basándose tanto en minuciosas
evaluaciones de estado como en
análisis operacionales y de puntos
débiles, nuestro equipo pone su
instalación en forma para el futuro.
Nuestros conceptos de conservación le permiten además detectar y
aprovechar potenciales de ahorro.
Reforma y optimización
Le ayudamos a reducir de forma
sostenida sus costes de explotación
y a incrementar la productividad de
su instalación. Nuestros ingenieros
desarrollan para usted detallados
conceptos de rehabilitación, optimización y reforma que le aportan un
verdadero valor añadido.

Medición de emisiones
Con fines operativos, efectuamos
mediciones de emisiones en su
instalación de filtración. Usted
recibe una valoración del análisis
y un parte informativo.
Desmontaje y nuevo montaje
Nuestro experimentado equipo
altamente cualificado y especializado está a su disposición para
todos los trabajos de montaje en
su instalación de filtración, incluso
en grandes recintos de obras y,
naturalmente, también cuando los
plazos son apretados. La continua
cualificación de nuestros empleados le garantiza un servicio
rápido, profesional y de alto rendimiento, así como procedimientos
operativos sin complicaciones.
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For a clean environment!

Quien elimina
los materiales de
forma profesional
contribuye a un
futuro mejor.

®

Su contribución a la protección del medio ambiente
y del clima
Como empresa de tecnología medio-

Usted obtiene materiales de alta

ambiental comprometida y orientada

calidad. Mediante exhaustivos

el futuro, el grupo empresarial F.O.S.

métodos de análisis en nuestro

se dedica a dos desafíos primordia-

laboratorio garantizamos que los

les de nuestro tiempo: la protección

valores de ensayo de nuestros

climática y medioambiental y el

materiales filtrantes regenerados

ahorro de recursos.

son equivalentes a los de los
nuevos.

A fin de cuentas, no es posible utiliEliminación en contenedores de residuos especiales

zar ilimitadamente las fuentes natu-

Y con un único proveedor

rales de materias primas. En cambio,

Adicionalmente, como empre-

las materias primas recicladas sí. Por

sa certificada especializada en

eso seguimos el art. 4 de la Ley de

la eliminación de residuos, le

economía circular y residuos:

ofrecemos una cooperación fiable
para una manipulación segura y

„El aprovechamiento de mate-

correcta de residuos peligrosos

riales tiene prioridad sobre el

y no peligrosos. Desmontamos

aprovechamiento térmico“

elementos defectuosos de su
instalación y los eliminamos de

Alimentación de una instalación de reciclaje de residuos

Le ofrecemos materiales de filtra-

una forma profesional respetuosa

ción regenerados de PI, PPS o PTFE.

con el medio ambiente.

Estos materiales son procesados
para usted en plantas de tratamiento

Otro servicio que igualmente

de residuos certificadas conforme

le ofrecemos es un sistema de

al art. 4 la Ley federal de control de

recogida adaptado a sus necesi-

emisiones (BImSchG) de tal forma

dades:
• Le suministramos nuevos medios filtrantes.
• Al mismo tiempo recogemos
sus mangas filtrantes usadas
para eliminarlas con el máximo
nivel de protección medioambiental.
• Todo, lógicamente, incluyendo

que pueden retornar al ciclo económico.
Beneficios que usted obtiene:
Usted respeta el medio ambiente
y el clima al evitar el CO2 que de
otro modo se generaría mediante el
Instalación de limpieza

aprovechamiento térmico.

la logística correspondiente.

Usted ahorra valiosos recursos.
Usted reduce costes, ya que el empleo de materiales filtrantes regenerados le resulta extraordinariamente
económico.

Instalación de limpieza
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For a clean environment!
®

Todo bajo
control.
• Procedimientos de limpieza que ahorran costes
• Montaje y desmontaje
• Eliminación profesional
• Instalaciones llave en mano
• Operaciones de mantenimiento e inspecciones
• Servicios de laboratorio
• Reformas de instalaciones
• Producción de elementos filtrantes
• Accesorios, como jaulas de soporte,
válvulas solenoides, tubos de Venturi,
aparatos de control, polvo detector de fugas
F.O.S. Umwelt- und Filtertechnik
Deutschland GmbH
Am Vatheuershof 19
D-59229 Ahlen
Fon: +49 (0) 23 82 - 90 9 - 0
Fax: +49 (0) 23 82 - 90 9 -188
info@fos-filtertechnik.de
www.fos-filtertechnik.de
F.O.S. Service GmbH
Am Vatheuershof 19
D-59229 Ahlen
Fon: +49 (0) 23 82 - 90 99 - 0
info@fos-service.de
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